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Bienvenida Gina Sanzenbacher 

Demos la bienvenida a la Sra. 

Gina Sanzenbacher a la familia 

de SLCSE.  La Sra. Sanzenbacher 

servirá como administradora 

interino para el año escolar 

2015-16. Ha enseñó ciencias en 

escuela intermedia y 

secundaria por 25 años, puesto 

en marcha programas de 

biotecnología en dos escuelas, 

trabajó como especialista de la 

madre en el distrito escolar de 

Jordan y recientemente trabajó 

para el centro de acción de la 

madre. Todos esperamos otro año maravilloso. 

Cambiando realidad  

Al final de este año escolar voy a cambiar mi posición en el distrito y ya 

no seré el director a tiempo completo de SLCSE. Mi nueva posición en 

Salt Lake Districto será como Director de Apoyo Escolar Secundaria y 

SLCSE será parte de mi responsabilidad. Todavía voy a estar alrededor y 

disponible, pero en una capacidad diferente. SLCSE ha sido un sueño 

hecho realidad y sé que perderá las interacciones diarias con los 

estudiantes, el personal y las familias. SLCSE continuará innovando con 

el mismo gran personal y proporcionar a sus estudiantes con la mejor 

educación posible. Te mantendremos informado mientras hacemos 

esta transición. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, o simplemente quiere charlar, 

no dude en ponerse en contacto con migo. 

 

Próximo Eventos 
 

4 de Agosto 

Inscripción empiezan para  

grados 6-7  

 

6 a 7 de agosto  

Evaluación entrando al 6º grado 

8 a.m – 4p.m *POR CITA* 

 

11 de agosto 

Registración para grados 6-8   

9 a.m – 7 p.m 

 

13 de agosto  

Registración para grados 9-12  

7 a.m – 3 p.m 

 

18 de Agosto  

Orientación de nuevos 

estudiantes de preparatoria  

 

19 de agosto  

Orientación para 6º grado  

6 p.m 

 

20 de  agosto 

Noche de Regreso a la escuela 

 

24 de agosto 

PREMIER DÍA DE ESCUELA  
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DIA DE LARRY MADDEN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ultimo día de escuela  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Equipo de futbol de niñas 

Beca para el auditorio  

Los chicos de tecnología solicitada y se concedieron una 

beca de la comisión de presupuesto de estudiantes de 

SLCSE para mejorar equipos de alta tecnología para el 

auditorio. 

 

 

 

 

Feria Nacional de Historia  

 

 

 

 

 

 

Nacional historia Feria SLCSE envía 6 hembras para competir en Feria Nacional de la 

historia de DC en junio. Sus juntas se hacen y se embalan. ¡Les deseo suerte! 



Escuela de Verano en SLCSE  

¿Preocupado por aburrirse durante el verano? Ven a SLCSE y aprender sobre el cielo por 

encima de ti. El Sr. Smith está ofreciendo 2 cursos de astronomía, 1 para los estudiantes de la 

preparatoria y 1 para los estudiantes de la secundaria. Los estudiantes que toman la clase 

de la preparatoria ganarán 0.5 créditos de ciencias en un período de 4 semanas mientras 

aprenden sobre el sistema solar y la astronomía estelar. La clase de la secundaria tendrá 

una duración de 2 semanas y se centrarse en la astrobiología y la búsqueda de vida fuera 

de la tierra.  

Si a usted le gustaría mejorar el grado de la física que tomo en 9º grado en SLCSE unirse con 

el Sr. Smith este verano. En estas dos semanas los estudiantes del curso recibirán instrucción 

individualizada para llenar su conocimiento de física y ganar un cambio de calificación en 

su expediente académico. 

Becas parciales están disponibles para los estudiantes sobre la exención de la cuota.  

Para obtener más información por favor póngase en contacto con Matt Smith 

matthew.smith@slcschools.org o 801-578-8226  

¡Aplicaciones estarán en la oficina principal!  

 

¿Buscas unas clases de verano para su estudiante de SLCSE? Estamos ofreciendo clases de 

matemáticas y clases de lectura para estudiantes para afilar sus habilidades durante el 

verano. Por favor vea el horario abajo para fechas y horarios. 

 

 

 

 

 

 

Si su estudiante está interesado en tomar clases durante el verano, por favor llame a la 

oficina principal para registrarse antes de que se llene. 

¡Aplicaciones estarán en la oficina principal!  

Course Eligibility Dates Hours Cost 

Astronomy Grades 6 & 7 July 27th – August 6th 1-4pm $75 

Astronomy for High 

School credit (0.5 

credits)  

Grades 9 – 12  July 13th – August 6th 9am -12:30pm $125 

Physics remediation Grades 9 -12 July 13th – July 23rd 1-4pm $75 

Incoming 6th Graders: 

 July 27th – August 6th  
9:30 – 2:30 $100 

Incoming 7th and 8th 

Graders: June 29th – July 9th  
9:30 – 2:30 $100 

*Incoming 9th Graders:  

July 20th – July 23rd  
noon – 2:30 $40 

Incoming 10th -12th Graders:  

June 15th – June 25th  
noon – 2:30 $75 
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